
LENGUA 6.º EP

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN

1. • Ornitología: parte de la Zoología que estudia las aves. Diccionario normativo. • Dalí fue un pintor y nació en Figueras (Ge-
rona) en 1904. Diccionario enciclopédico. • Envolver: embalar, empaquetar, cubrir; desenvolver, desempaquetar. Dicciona-
rio de sinónimos y antónimos. • En francés pescado es poisson. Diccionario bilingüe.

2. Respuesta tipo: • comer • libélula, ardilla • mecánico, coche • simpática, divertida.

3. Coméntaselo, almíbar, dócil, espátula, colibrí, cristal, héroe, corrígeselo, martes, tarántula, marfil, lágrima, líder, atún, acér-
camela, cuéntasela.

4. • Ardillas: común, individual, concreto, contable, femenino, plural. Árbol: común, individual, concreto, contable, mascu-
lino, singular. • Tajo: propio, individual, concreto, contable, masculino, singular. Río: común, individual, concreto, conta-
ble, masculino, singular. España: propio, individual, concreto, contable, femenino, singular. • Elena: propio, individual,
concreto, contable, femenino, singular. Reloj: común, individual, concreto, contable, masculino, singular. Arena: común,
individual, concreto, no contable, femenino, singular. • Alameda: común, colectivo, concreto, individual, contable, fe-
menino, singular.

1. Respuesta tipo.

• La vistas desde ese mirador son maravillosas. • Desde mi punto de vista, sus películas son bastante mediocres. • El pa-
yaso que actuó ayer era muy simpático y divertido. • Arturo, seguro que encontramos una solución, no te pongas tan serio.

2. • El refresco está muy frío (hiato) porque tiene demasiados cubitos de hielo (diptongo). • Sara y Rocío (hiato) fueron a un
concierto (diptongo) de música pop. • En el salón de actos del colegio (diptongo) van a representar una obra de teatro (hiato).
• El oboe es un instrumento de viento (diptongo) y la batería (hiato), de percusión.

3. Respuesta tipo. • Ayer mi amiga Ana me prestó un cómic. • En la fiesta de Leonor había muchas personas. ¿Qué camiseta
te gusta más? • ¡Cuántas flores hay en aquel parque!

4. Respuesta tipo. 

Seres vivos:

Animales: pueden desplazarse.

Plantas: no pueden desplazarse. Fabrican sus propios alimentos.

Hongos: no pueden desplazarse. No fabrican sus alimentos. 

Microbios: seres vivos muy pequeños.

1. Respuesta tipo. • Mi hermano pequeño es muy crédulo; se cree a pies juntillas todo lo que le dicen. • A mi madre se le caía
la baba con su nieto. • Aunque seguí la receta al pie de la letra, el pastel que hice no se parecía en nada al de la foto. 

2. Respuesta tipo. Díselo, dáselo, párate, páramelo, mételo, dímelo, compáralas.
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3. • La fruta y la verdura son más saludables que la comida rápida. Para mí, los cómics son menos entretenidos que las no-
velas. • Ese cuchillo está muy afilado. 

4. Respuesta tipo. • En la playa se quedó dormido el marinero. • Nos reunimos para jugar al baloncesto todos los martes. 

1. Horizontales: 1. Caballería. 2. Enfriado. 3. Genial. 4. Incoloro. Verticales: a. Brillantez. b. Descafeinado. c. Valorar.
d. Carreta.

2. • ¿Tú te acuerdas de cómo se hacía aquel truco de magia? • Mi amiga ya le ha escrito a él una nota. • Mario, si te ape-
tece, te sirvo otro plato de sopa. • Espero que tu regalo les dé una gran sorpresa. • A mí me gusta mucho el último disco
de este grupo. 

3. Este dibujo lo ha hecho mi hermana Ruth. A ella le encanta dibujar dragones. Y ese de la pared lo ha hecho su amigo Javier.
Ruth siempre decora nuestra habitación con sus dibujos. Seguro que Javier también decora la suya con sus pinturas favoritas.
¡Quedará tan bonita como la nuestra!

4. Respuesta libre. Comprobar que los alumnos escriben un texto fluido, coherente y no repiten palabras. 

1. • Pedro no encontraba su lapicero rojo. • En abril iremos de excursión al lago San Mauricio. • En la visita al planetario ob-
servamos Venus desde un gran telescopio. 

2. –¡Cuánta gente hay en el desfile! ¿Quiénes serán esos gigantes? 

–Creo que son Marta y Vicente.

–¿De verdad? ¡Qué sorpresa! Yo pensé que no les gustaba disfrazarse.

–No sé por qué creías eso. Siempre se han disfrazado para el desfile.

3. • Ellos esperarán a Julián tumbados a la sombra de ese árbol. Esperarán: forma personal, esper- (raíz), -arán (desinencia),
3.a persona, plural, 1.a conjugación. Tumbados: participio, forma no personal, 1.a conjugación.

• Nosotras queremos ir al polideportivo. Queremos: forma personal, quer- (raíz), -emos (desinencia), 1.a persona, plural, 2.a

conjugación. Ir: infinitivo, forma no personal, 3.a conjugación. 

• Víctor no puede llegar a tiempo al concierto. Puede: forma personal, pued- (raíz irregular) -e (desinencia), 3.a persona, sin-
gular, 2.a conjugación. Llegar: infinitivo, forma no personal, 1.a conjugación. 

4. Respuesta libre. Comprobar que utilizan los guiones de la forma adecuada y que no se repiten los verbos introductorios. 
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